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Esta edición número cincuenta y uno de la Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, es fruto del generoso esfuerzo realizado por cada
uno de nuestros colaboradores, responsables de que hubiéramos podido
llegar a tan relevante número, el que con vivo interés académicos publicamos algunas ponencias del Congreso del CILA de este año 2019
realizado en Lima, Perú, con gran éxito, hecho que revela el compromiso de esta publicación institucional en difundir las contribuciones
científicas oficiales de la AIDA y de su dinámico y modélico Comité
Ibero-Latinoamericano, primordialmente.
En su Sección doctrinal, en efecto, publicamos los siguientes e importantes escritos, elaborados por prestantes autores de variadas naciones.
El profesor español Alberto J. Tapia Hermida, contribuye con un escrito titulado “el producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)
como una experiencia regulatoria interesante para Iberoamérica”. A
su vez, la profesora Andrea Signorino Barbat, distinguida académica
uruguaya, es autora del artículo que editamos, producto de su ponencia
en el referido congreso de CILA del año 2019, titulado “Ciber riesgos:
Su dimensión social, funcional y ética”.
A su turno, el destacado Juez, intendente y profesor, Dr. Eberhard S.
Von Lücken G, colabora con un artículo, intitulado “Riesgos y seguros
de caución para grandes proyectos”.
El Dr. Francisco Javier Artigas Celis, reconocido Miembro de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA), Sección Chielan,
nos ilustra con su interesante escrito, rotulado: “Riesgos y seguros de caución para grandes proyectos”. La profesora Nancy Arias Mora, por su
parte, participa colabora con un estudio denominado “Riesgos y Seguros
de RC durante la construcción y operación de grandes proyectos”.
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Y la Dra. Patrícia Assunção Soares, de Lisboa, Portugal, aborda
el tema: “Los seguros de responsabilidad civil de base reclamación
(claims made) y los desafíos de su aplicación en el Derecho Portugués:
el caso de la responsabilidad ambiental”.
En la Sección técnico-económica, incluimos un artículo en portugués,
lengua oficial del CILA-AIDA, que se titula: “Instrumentos econômicos de garantia de reparação de danos ambientais: Elementos conceituais sobre os seguros ambientais”, de autoría de Pery Saraiva Neto.
En la Sección Jurisprudencial, publicamos una panorámica conferencia
pronunciada por la profesora María Cristina Isaza Posse con motivo
del IV Congreso Internacional de Derecho Privado de la Universidad
Pontificia Bolivariana (UPB) en octubre del año 2019 -con el acompañamiento de la Universidad Javeriana-, llevado a cabo en homenaje del recordado e ilustre Maestro y Profesor, “J. Efrén Ossa Gómez: “El seguro
de responsabilidad civil y la jurisprudencia colombiana. Examen de los
más recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia”.
Igualmente, en la misma sección, por su afinidad temática, incluimos
la subsección: “Análisis jurisprudencial- Especialización en Derecho
de Seguros, Pontificia Universidad Javeriana”, en la que se publica un
trabajo sobresaliente de la mencionada especialización, denominado:
“Reticencias e inexactitudes en el contrato de seguro: breve comparación a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia Financiera”, cuyo autor fue el estudiante, David Augusto
Tejeiro Carrillo.		
En la Sección Legislativa, se divulga el trabajo del Dr. Alonso Núñez
Del Prado Simons sobre “El incumplimiento de la Ley 30562 Por Las
EPS y las aseguradoras (Ley peruana)”.
Y en la Sección Informativa, la coordinadora de esta sección, la Doctora María Sandra Ramírez, Presidenta del CILA, reúne y registra las
novedades y actividades académicas del segundo semestre de este año
2019, en forma detallada.
Finalmente, nos complace anunciar que el próximo año, en su segundo
semestre, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana
espera celebrar los cuarenta años de la creación de su importante programa de Especialización en Derecho de Seguros, para lo cual confía
organizar un congreso internacional, tal y como lo hizo con motivo de
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dos académicos nacionales e internacionales, entre otros los recordados
profesores Arturo Díaz-Bravo, y Rubén Stiglitz, que tanta falta le
hacen –y le seguirán haciendo– al Derecho de Seguros Iberoamericano,
y con quienes tuvimos el inmenso honor de compartir y de aprender durante numerosos años, ciertamente un privilegio, gracias a su conocida
generosidad y vocación.
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo
Director/Editor
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